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DOSSIER

Servicios online

Presentación
Ponemos a su disposición una amplia gama de servicios online
con calidad y servicio avalados por años de experiencia, que
darán solución a cualquier proyecto online que se le plantee.

Servicios Online
Nuestros Planes de Alojamiento Web, Servidores Dedicados, Servidores Virtuales Privados
(VPS), Copias de Seguridad Online, etc…, están gestionados por expertos en Tecnologías de
la Información, que gestionan cientos de Sitios Web y Escritorios Remotos.

Creatividad
Nuestro equipo creativo puede ofrecerle
asesoramiento e incluso una nueva imagen profesional para su Empresa, tanto
en Internet, como en el medio offline.
Visite a través de https://www.imaginemarketingonline.es nuestros últimos
proyectos desarrollados.

Internet
Llevamos a Internet su estrategia empresarial, evolucionando su sistema
actual de forma que el acceso sea universal, consiguiendo que sus usuarios,
clientes y proveedores compartan la información en tiempo real, con un coste
muy razonable.

Servicios

Nuestra experiencia avala la calidad y vanguardia de nuestros
sistemas y procedimientos, que aseguran la fiabilidad y rápida
respuesta en todos los ámibtos de IT.

Alojamiento Web
Planes a medida, panel de control Plesk,
certificados SSL. Todas las necesidades
que pueda tener, cubiertas en IMAGINE.

Registro de Dominios
Gestionamos todos los aspectos relacionados con los dominios de internet, para que
no se preocupe por nada.

Servidores
Disponemos de servidores VPS, dedicados,
gestionados por usted, o por nuestros técnicos especializados.

Copias de seguridad online
La seguridad de sus datos en buenas
manos. Bajo coste y alta disponibilidad
garantizados.
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Alojamiento Web

Nuestros planes de alojamiento web están basados en servidores
Linux y Windows para adaptarse a todo tipo de necesidades. Todos
los planes disponen de transferencia mensual sin límite.

Para que pueda acceder a la gestión de sus servicios,
nuestros servidores usan el panel de control PLESK, la
mejor solución para alojamiento web del mercado.

Planes de alojamiento a medida
Los planes de alojamiento que ofrecemos van desde el más básico, con 1 GB de espacio,
hasta los más avanzados con decenas de GB de espacio y amplias opciones en cuentas
de correo, bases de datos, etc.

Certificados de seguridad SSL
Todos los planes incluyen de serie los certificados SSL de Let’s
Encrypt, lo que convierte a su web en segura y permite que los
buscadores la encuentren, pues desde hace algún tiempo las
webs no seguras se ven penalizadas por esta razón.

Asesoramiento profesional
Si su empresa tiene una necesidad concreta, podemos asesorarle y adaptar un plan
a su medida, con todas las garantías.

Soluciones de seguridad para comercio electrónico
En el caso de querer una web con comercio electrónico y gracias a que somos colaborador
autorizado de 2 de las principales y más reconocidas compañías certificadoras - Thawte
y Geotrust - en el sector de la autentificación y seguridad en Internet, podemos ofrecerle
los servicios de adquisición de Certificados de Seguridad SSL a un precio extraordinario
al tiempo que disfruta de una atención comercial y un soporte técnico en español.
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Registro de dominios
Un dominio es el nombre único y exclusivo que se le da a un sitio
web en Internet para que cualquiera pueda visitarlo.

Tenga su dominio en buenas manos
Registre su dominio con nosotros y nos encargaremos de todas las gestiones para que
no se tenga que preocupar por nada. Conseguirá un mejor precio y, sobre todo, atención
personalizada. En nuestra empresa conocemos a los clientes por su nombre y atendemos
personalmente sus dudas, nunca respondemos de forma automatizada.

Todas las gestiones realizadas por nosotros
Transferencias, traslados, cambios de titular. Cambios en los datos del Whois,
altas y bajas. Tan solo indíquenos lo que necesita y nosotros nos encargamos.

Nos encargamos de realizar la migración de su sitio web a nuestros
sistemas de forma gratuita, consúltenos.

Servicios

Servidores dedicados
Con un solo Servidor Dedicado conseguirá trabajar en cualquier
parte del mundo de forma centralizada.

Controle su información, ajuste el coste
Si necesita un Servidor Dedicado de alta disponibilidad, con amplio ancho de banda y
cientos de GB de almacenamiento para una página web de alta demanda, aplicaciones de
bases de datos, IoT, etc…, le ofreceremos una solución a medida que cumpla con todos
los requerimientos, pero manteniendo los costes extremadamente bajos.

Todas las gestiones realizadas por nosotros
Trasladamos su Servidor, virtualizándolo, a un entorno seguro y disponible
24x7x365. Máxima seguridad y redundancia.

Lo que nos diferencia
Sus Servidores estarán alojados en uno o varios Centros de Datos, lo que supone ventajas
enormes respecto al sistema tradicional, entre otras:
Seguridad física: inundaciones, incendios o robos en una oficina son por desgracia
habituales, mientras que en un Centro de Datos existe siempre la posibilidad de duplicación
de Servidores automática para casos de desastre y seguridad física de alto nivel.
Seguridad lógica: un ataque informático contra un Servidor local es técnicamente mucho
más factible en tanto que, en principio, no se va a instalar una infraestructura de seguridad
específica a cargo de personal cualificado. La Red de un Centro de Datos, por su propia
construcción, es menos propensa a ataques continuados y puede contratarse la seguridad
que se estime necesaria de manera sencilla.

Mejora de la productividad y seguridad
Con un solo Servidor Dedicado conseguirá que sus delegados y oficinas en cualquier parte del
mundo trabajen de forma centralizada. Mantendrá el control de la información.
Ello supondrá un enorme ahorro de costes con respecto al modelo actual y, sobre todo, que su
Empresa se volverá enormemente competitiva al poder compartir la información de su negocio de
forma segura y en tiempo real.

Velocidad y fiabilidad: si bien hoy en día con el acceso a Internet de alta velocidad en casas y
oficinas podemos pensar que el ancho de banda ofrecido en los Servidores no es tan grande
como hace unos años, lo cierto que es que el acceso del Servidor en el Centro de Datos
está protegido por líneas redundantes y el ancho de banda soporta picos de demanda que
triplican el contratado, de forma que ante cualquier incidencia es posible seguir accediendo
al sistema, lo que en la práctica significa que es mucho más fiable que el que tengamos en
local. Esto incide en el rendimiento de las aplicaciones instaladas en, al menos, la misma
proporción.
Consumo de energía: se estima en un 80% menos el gasto en energía que un Centro de
Datos de última generación emplea para dar servicio a máquinas similares a las instaladas
localmente.

Facilidad de uso: para un administrador, poder controlar de forma remota desde cualquier
parte y en cualquier momento un Servidor significa más y mejor atención al usuario, lo que no
es posible si ha de desplazarse al lugar de instalación de dicho Servidor ante una incidencia.
A su vez, los usuarios podrán trabajar desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora, y
con la misma facilidad que desde la oficina. Esto implica menores costes de explotación y
aumento significativo de la productividad.

Si nos confía su proyecto le ofreceremos una solución a medida, incluyendo la instalación
y configuración de todo lo necesario para que el Sistema sea útil y de bajo coste. Podemos,
simplemente, unir todas sus oficinas en un Sistema Informático que funcione como un
todo, dotando a su Empresa de la flexibilidad que necesita para su negocio. Lo haremos,
además, de forma económica.

Atención a incidencias: cuando un Servidor Físico falla suele ser necesario que el técnico
se desplace, implicando un tiempo de parada adicional. Si a eso añadimos una posible
avería física, el tiempo de parada podrá ser de días o semanas, lo que es impensable en los
Sistemas Virtualizados.
Coste de adquisición: la adquisición y el mantenimiento de Servidores en la propia oficina
supone siempre un coste nada despreciable, incluso el lugar donde se instala un Servidor
debe ser el adecuado, siendo necesario habilitar un espacio físico importante en una
oficina, con su coste correspondiente de mantenimiento. Esto dejará de ser un problema al
contratar un Servidor Online, puesto que nos bastará con tener un acceso a Internet para
poder trabajar, a cualquier hora.

Podrá, usando varios Servidores Dedicados, disponer de un Sistema de Gestión accesible
a sus empleados y clientes, tener su propio Sitio Web conectado e independiente de
ningún proveedor, construir su propio Internet privado (Intranet), gestionar su negocio
desde cualquier parte del mundo, reducir costes de mantenimiento, etc.

Obsolescencia: al pagar una cuota por un servicio en un Centro de Datos nos estamos
garantizando que siempre, mediante una migración relativamente sencilla (desde luego
mucho más que hacerla en una oficina), podremos mantener el Sistema totalmente
actualizado, satisfaciendo las necesidades presentes y futuras con un coste fijo mensual
definido desde el primer día.
Control del Gasto: la cuota fija que se paga mensualmente por el Servidor Dedicado incluye
todo lo necesario para que pueda usarse sin preocupaciones, incluyendo todo el tiempo
requerido para solucionar cualquier incidencia por parte de los técnicos, los costes de
consumo energético o la salvaguarda continuada de los datos.
Virtualización: usando tecnologías avanzadas ofrecemos la creación de los Servidores
Virtuales que necesite para atender distintas funciones y a un coste inferior a los Servidores
Dedicados, pero asegurando los recursos contratados. Esta solución le permitirá crecer
cuando sea necesario sin obligarle a invertir en máquinas o hacer configuraciones nuevas,
tan fácil como dar la orden de ampliación de recursos. De esta forma los recursos por los
que se pagan en cada momento son los que se necesitan, sin sobrecostes.
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Backup Online
El Backup Online se tarifica en base a la cantidad de espacio utilizado.
Consúltenos para que podamos ofrecerle una solución a medida.

Debido a su bajo coste y alta disponibilidad, las Copias de Seguridad Online (Backup
Online) son una herramienta cada vez más usada para evitar los riesgos de la pérdida de
información almacenada en ordenadores en las propias oficinas, donde son susceptibles
de robo, incendio o accidentes de cualquier tipo. No olvidemos que, de hecho, el error
humano es el principal motivo de que se pierdan cientos de horas rehaciendo documentos
extraviados, mal modificados e incluso borrados, sin posibilidad de recuperarlos de una
forma fácil y rápida.

Con nuestro servicio de Backup Online, tendrá la seguridad de tener su información
almacenada en un Centro de Datos que cumple con todos los requisitos de seguridad,
como sistemas anti-incendios, climatización, sistemas de alimentación redundantes,
copias de datos diarias, etc. Le facilitaremos información de cómo realizar sus copias de
seguridad o le ofreceremos que nuestro personal técnico se ocupe de gestionarlas.
Tendrá

mediante
la posibilidad de securizar sus transmisiones de
datos
encriptación avanzada para que no puedan ser leídos por terceras personas. Por supuesto,
firmaremos un acuerdo de confidencialidad que cumple con los requisitos de la Ley de
Protección de Datos actual.

Las personas autorizadas de su Empresa tendrán acceso desde cualquier lugar del
mundo, en cualquier momento y de forma rápida y segura mediante distintos protocolos.
De hecho, el sistema puede usarse de forma transparente para intercambiar archivos
privados entre un grupo de usuario definido, a cualquier hora, en cualquier lugar.
Podrá llevarse de viaje su información corporativa sin correr el riesgo de pérdida de la
misma.

Su personal técnico podrá instalar de forma gratuita el Software necesario para el manejo
del almacenamiento asignado o, en todo caso, nuestros técnicos le harán la configuración
de los programas necesarios con un coste razonable.
Sus usuarios podrán instalar de forma gratuita el Software necesario para el manejo del
almacenamiento asignado o, en todo caso, nuestros técnicos le harán la configuración de
los programas necesarios con un coste razonable.
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